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Se	  ha	  graduado	  como	  Fonoaudióloga	  en	  la	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires	  	  en	  el	  año	  1975	  y	  como	  
Licenciada	  en	  1994.	  
	  
Fue	  concurrente	  del	  Hospital	  Israelita	  entre	  1976	  y	  1980,	  	  año	  en	  el	  que	  	  ingresó	  	  en	  el	  CEMIC	  
www.cemic.edu.ar	  como	  parte	  de	  un	  equipo	  de	  rehabilitación	  de	  personas	  con	  afasia.	  	  
En	  1990	  fue	  invitada	  por	  el	  Cemic	  a	  fundar	  y	  coordinar	  el	  Servicio	  de	  Fonoaudiología.	  Fue	  su	  jefa	  
hasta	  2013.	  Durante	  esos	  23	  años,	  desarrolló	  actividades	  de	  gestión,	  asistencia,	  docencia	  e	  
investigación	  y	  formó	  parte	  del	  comité	  de	  Prevención;	  	  estando	  a	  su	  cargo	  la	  organización	  del	  Día	  
Mundial	  de	  la	  Voz,	  dentro	  del	  Cemic,	  durante	  5	  años.	  	  	  
	  
Entre	  1997	  y	  2007	  formó	  parte	  con	  distintos	  cargos,	  de	  la	  Comisión	  Directiva	  y	  Comité	  de	  Ética	  de	  
Asalfa	  (Asociación	  Argentina	  de	  Logopedia,	  Foniatría	  y	  Audiología)	  www.asalfa.org.ar	  ,	  	  período	  en	  
el	  que	  organizó	  la	  actividad	  científica	  de	  la	  institución.	  	  
Fue	  invitada	  y	  participó	  como	  expositora	  en	  cursos,	  congresos	  y	  jornadas.	  
	  
Desde	  el	  año	  2006,	  se	  desempeña	  como	  docente	  invitada	  en	  el	  Posgrado	  de	  Ortodoncia	  del	  
Ateneo	  Argentino	  de	  Odontología	  perteneciente	  a	  la	  Universidad	  Favaloro.  
	  
En	  el	  año	  2006,	  realizó	  el	  entrenamiento	  en	  la	  Técnica	  PROMPT®.	  (Promt	  for	  Restructing	  Oral-‐
Muscular	  Phonetic	  Targets/Puntos	  para	  la	  reestructuración	  de	  objetivos	  musculares	  orales	  y	  
fonéticos).	  
	  
En	  2009	  comenzó	  su	  formación	  en	  el	  modelo	  DIR/Floortime®,	  D	  (Desarrollo),	  I	  (Diferencias	  
Individuales,	  R	  (basado	  en	  las	  Relaciones),	  realizando	  un	  curso	  de	  formación	  dictado	  en	  el	  FLENI	  
Escobar	  durante	  dos	  años	  consecutivos.	  En	  el	  año	  2013	  inició	  la	  certificación	  formal	  en	  el	  modelo	  
DIR	  (http://www.icdldirectory.com/argentina/buenos-‐aires/dirfloortime-‐practitioner/liliana-‐
mohr),	  que	  le	  permitió	  comprender	  y	  mejorar	  las	  intervenciones	  en	  niños	  con	  desafíos	  en	  la	  
relación,	  comunicación	  y	  el	  pensamiento.	  
	  
Actualmente	  está	  dedicada	  a	  la	  atención	  de	  niños	  en	  su	  consultorio	  particular,	  así	  como	  también	  al	  
trabajo	  de	  orientación	  y	  asesoramiento	  a	  familias	  y	  establecimientos	  escolares.	  	  


